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(El Sr. Vicepresident inicia la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

...perdón por el retraso. Daremos comienzo a la sesión. En

primer lugar pediría quién sustituye a quién. Por favor señores

diputados.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Maria Anna López sustituye Simón Gornés.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sr. President. Miquel Ramon substitueix Miquel Rosselló.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Carme García substitueix Francina Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

¿Alguno más?

I. Compareixença RGE núm. 5516/04, solAlicitada per

una cinquena part dels membres de la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals, pertanyents al Grup

Parlamentari Popular, de l'Hble. Conseller d'Interior, per

tal d'informar sobre les greus notícies aparegudes als

mitjans de comunicació en relació amb l'adquisició per part

de l'anterior conseller d'Interior d'un maletí suposadament

emprat per realitzar tasques d'espionatge; així com la

xarxa de minicàmeres que fou instalAlada almanco a la seu

de la Conselleria d'Interior aparentment per ordre de

l'esmentat conseller.

Pasaríamos al primer punto del orden del día RGE núm.

5516, presentado por la quinta parte de diputados del Grupo

Parlamentario Popular adscritos a la Comisión de Asuntos

Institucionales, mediante el cual se solicita la comparecencia

del Hble. Conseller de Interior, Sr. José María Rodríguez i

Barberá, con tal de celebrar una sesión informativa sobre las

graves noticias aparecidas en los medios de comunicación en

relación a la adquisición por parte del anterior conseller de

Interior, Sr. Josep Maria Costa i Serra de un maletín que se

supone se empleaba para realizar tareas de espionaje, así como

la red de minicámaras que fue instalada, al menos, en la sede de

la Conselleria de Interior, aparentemente por orden del

mencionado conseller. Asiste a la sesión el Hble. Sr. Conseller

José María Rodríguez i Barberá, acompañado por el IlAlmo. Sr.

Joan Pol i Pujol, Director General de Emergencias; el Sr.

Francisco Frau i Vallespir, jefe del Gabinete y Sr. Miquel

Barceló i Llompart, asesor técnico.

Tiene la palabra el Hble. Sr. José María Rodríguez i

Barberá para hacer su exposición oral. Tiene la palabra Sr.

Conseller.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Gracias, Sr. Presidente. Hble. Sr. President, señoras y

señores diputados. En mis últimas comparecencias en este

Parlamento tuve el honor de exponer dos cuestiones de suma

importancia para el futuro de nuestra comunidad autónoma,

como son las lineas maestras en materia de policía local y la

presentación de los presupuestos de la Conselleria de Interior

para el ejercicio 2005. En cambio hoy comparezco, a petición

del Grupo Parlamentario Popular, para tratar de un asunto del

pasado que ha despertado una gran alarma social y que como

mínimo exige que el responsable de los hechos que expondré

a continuación de una clara y contundente explicación a los

ciudadanos de las Islas Baleares.

Ante todo quiero dejar bien claro que en esta

comparecencia mi deseo es exponer hechos objetivos, sin entrar

en una valoración de los mismos. Creo que les corresponde a

los miembros de esta comisión enjuiciar la posible gravedad de

unas actuaciones, que como ya he dicho anteriormente, han

suscitado una gran polémica en nuestra sociedad. A raíz de la

pregunta parlamentaria con RGE núm. 3208, formulada en el

propio Parlament el día 25 de mayo de este año por el Hble. Sr.

Diputado Antonio Diéguez i Seguí del Grupo Parlamentario

Socialista, en la cual se pedía si se había depositado en una caja

de seguridad de la Conselleria de Interior unos efectivos

económicos y para dar cumplida a dicha pregunta solicité al

personal de conselleria información sobre esa caja de seguridad

y en especial sobre su utilización, el contenido habitual antes de

mi toma de posesión. 

En cuanto al contenido habitual de la misma se me informa

que en esta caja de seguridad se guardaban expedientes de

determinados funcionarios, cosa sorprendente, si tenemos en

cuenta que todos los expedientes personales de los empleados
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públicos son custodiados por el servicio de registro de personal

de la Dirección General de Función Pública. Pero con gran

sorpresa para mi, se me informa de que, además, en el

despacho del conseller y en otros de la conselleria fueron

instaladas unas cámaras de grabación, las cuales se retiraron

unos días antes del cambio de Gobierno, es decir, en junio del

2003. A raíz de tan insólita información, este conseller solicitó

a los servicios de seguridad del Govern de les Illes Balears el

esclarecimiento, en la medida de lo posible, de estas

afirmaciones. Y cuando salía de mi perplejidad se me

comunica, no sólo la instalación de estas cámaras, sino también

la existencia de un maletín que contiene un sistema analizador

de espectro multibanda, capaz de captar todo tipo de emisiones,

ya sean de radio, de video, o de telefonía. 

Asimismo se me informa de que conjuntamente con este

sistema la Conselleria de Interior adquirió un transmisor en

miniatura que actúa como micrófono oculto por sus reducidas

dimensiones, 35 milímetros de ancho, lo que le hace factible

para ser instalado en cualquier parte en el que se desee realizar

una escucha. Todas estas adquisiciones se producen entre

febrero y marzo del año 2001, clasificándose las compras como

material diverso para videovigilancia, aunque no existe ningún

informe técnico que avale la necesidad de la utilización y la

finalidad para la que se adquieren estos equipos. 

Comprenderán sus señorías todas estas informaciones

ocasionan una cierta perplejidad y nos lleva a un camino

ciertamente lleno de interrogantes que una vez más tendrán que

ser los anteriores equipos responsables de la Conselleria de

Interior quienes deben responder, si es que realmente pueden

y desean justificar el motivo de estas adquisiciones. Conocida

la instalación de cámaras, creo que es interesante formularnos

algunas cuestiones. ¿En qué lugar o lugares estaban instaladas

la microcámaras? ¿Para qué se utilizan en realidad? ¿Por qué?

¿Para qué? ¿Cómo y cuándo se han utilizado el ya conocido

popularmente como “maletín espía”? Conviene aclarar que las

cámaras tienen dos finalidades, por un lado grabar imágenes y

sonidos y por otro son cámaras que por la constitución de los

materiales de fabricación y la óptica que disponen, son para ser

instaladas en espacios de interior. 

Por tanto, cuando se procedió a la instalación de las

cámaras se pensó tanto en la vigilancia como en la grabación de

imágenes y sonido de lo que acontecía en los recintos en que

fueron instaladas. También conviene dejar claro que el acceso

a los lugares en los que se instalaron las cámaras no existía

información alguna sobre esta instalación de circuito cerrado de

grabación, tal y como es preceptivo, de acuerdo con la

legislación vigente. Por último, estas cámaras estaban

conectadas a un sistema de registro propio y diferenciado del

sistema general de videovigilancia de la conselleria.

Desconozco quién era el responsable de controlar este sistema

y desconozco asimismo con qué fin y objetivo se instaló y el

uso que del mismo se hizo. 

A raíz de las publicaciones aparecidas en los medios de

comunicación, en unas primeras manifestaciones, mi antecesor

en el cargo el exconseller Sr. José María Costa señaló que la

Conselleria de Interior había comprado material para

inspeccionar los vehículos oficiales y las sedes del Govern, con

el fin de garantizar la seguridad en las comunicaciones.

Desconozco si fue así, pero es evidente que por las

características de los materiales adquiridos en estas (...) que

hemos referido, esta no era su función.

Según los técnicos posteriormente también manifestó el

conseller que había sido para la seguridad en las playas,

concretamente para la cobertura telefónica del 112 en zonas en

las que no había servicio de telefonía móvil. Según los técnicos

funcionarios de la Conselleria de Interior, este equipo jamás se

ha destinado al Plan de seguridad de playas, los postes de aviso

del 112 no utilizan la señal de telefonía móvil, sino un sistema

de radio red de telefónica. En todo caso es la compañía

suministradora de telefonía, prestadora de servicio, la que

analiza y determina en qué zonas de la costa existe cobertura

suficiente o en las que se debe reforzar la red de

telecomunicaciones.

Lo que desde un punto de vista objetivo queda claro es que

en un espacio de unas horas el ex-conseller ofrece versiones

totalmente contradictoras y que en ambos casos poco ayuda a

la clarificación de los usos dados a este material. Se ha podido

determinar fehacientemente que las microcámaras fueron

instaladas en el despacho del conseller, en el del director

general de Función Pública y en el de la secretaría general

técnica. Estas informaciones son del todo conocidas por sus

señorías ya que fueron publicadas en dos medios de prensa

escrita, bajo dos titulares tan significativos como: “el caso

Watercosta” y “hallan en la Conselleria de Interior 4 cámaras

y un receptor portátil, idóneo para espiar”.

En una tercera versión, el anterior conseller afirmó a los

medios de comunicación que las cámaras ocultas en su

despacho oficial y en el de dos de sus cargos públicos de la

conselleria, sólo grabaron a la mujer de la limpieza. Dijo

además, que las 3 microcámaras únicamente se activaban desde

las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, cuando sólo entraba

el personal de limpieza. Y finalmente el ex-conseller insistió en

sus declaraciones: “se trata de un sistema absolutamente

convencional de vigilancia como el que tienen muchas

empresas”. Como ya he afirmado con anterioridad, las cámaras

gravaban no sólo imágenes sino también gravaban sonidos y

como ya he dicho antes, utilizaron un sistema propio de control

que no estuvo nunca conectado al sistema general y normal de

vigilancia que disponía y dispone el Govern de les Illes Balears

para el control de los edificios públicos, convenientemente

regulado y dependiente y a cargo de empleados públicos.

Queda si cabe más patente que era un sistema destinado a

obtener información de uso reservado y fuera de los cauces

normales, sólo a disposición de unas pocas personas y que

todavía a día de hoy desconocemos quiénes fueron y sobretodo,

para qué sirvió la adquisición de este material.

Es más, el exconseller cuando hace estas declaraciones

afirma que el Presidencia del Govern existe un dispositivo de

cámaras similares. Puedo garantizarles que cuando el actual

Presidente del Govern accede a su cargo no existe tal

dispositivo y por afirmaciones realizadas por el anterior

Presidente, nunca ha existido tal dispositivo en la Presidencia

del Govern. Tanto la Presidencia del Govern como el resto de

consellerias y dependencias públicas sólo existe el sistema de

vigilancia normal e interconectado y cuya central de control

reside en la Conselleria de Interior. Corrobora lo expuesto las
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declaraciones realizadas por el exconseller, el Sr. Pere Sampol,

el Sr. Mateu Morro, el Sr. Eberhard Grosske, el Sr. Miquel

Rosselló, o la Sra. Margalida Rosselló.

En resumen señorías estamos ante una situación del todo

confusa, en la que los responsables de estos hechos tendrán que

dar una versión clara y comprensible de por qué adquirieron

este material, con qué finalidad se utilizó, en cuántas ocasiones

se usó y qué constancia se tiene de ello. Señorías, como he

manifestado anteriormente y a tenor de las informaciones de

que dispone la conselleria, la red de microcámaras paralela y

sin conexión con la normal vigilancia del Govern estaba

conectada a un ordenador propio, radicado en la Conselleria de

Interior que registraba y guardaba las imágenes en su disco

duro. Este disco duro que contiene toda la información

registrada no ha aparecido por ninguna parte, desconozco su

paradero, parece ser que fue vaciado en los días previos a mi

toma de posesión y en el mismo momento en el que se retiraron

las cámaras, previamente instaladas en los despachos. Si todo

era tan legal, no entiendo por qué se desmonta todo el sistema,

ni por qué han desparecido las grabaciones. Si además, tal y

como afirma el ex-conseller en unas declaraciones, “en los dos

años que estuvieron instaladas las microcámaras no se efectuó

ninguna grabación”, no entiendo por qué no está el disco duro

en el ordenador y así se hubiesen podido verificar tales

afirmaciones.

Y si según sus manifestaciones las cámaras sólo

funcionaban de 8 de la noche a 8 de la mañana, ¿por qué dice

que no funcionaban las cámaras? ¿En qué quedamos?

¿Funcionan o no funcionan? Porque si no funcionaban, ¿a

cuento de qué viene tanto dispendio de las arcas públicas? Son

demasiadas contradicciones, demasiadas versiones, demasiadas

excusas y en aras de la verdad convendría que se nos aclarase,

de una vez por todas, ¿por qué se adquirió todo este material y

sobretodo, con qué objeto?

En definitiva señorías, esta comparecencia sin duda plantea

a todos multitud de dudas e inquietudes que deberían merecer

una actuación capaz de arrojar luz ante tantos puntos oscuros.

¿Alguien puede asegurar a estas alturas que todo este material

no había sido utilizado para interceptar y grabar

conversaciones, no autorizadas legalmente entre distintas

personas? ¿Cuánta información obtenida por este cauce ha sido

utilizada en aras a perjudicar intereses personales o (...)

declaraciones? ¿Por qué no se colocan en todos los despachos

de los altos cargos de la Conselleria de Interior, cuando parece

ser que en un principio se adquieren para todos? ¿Por qué se

produce el desmontaje acelerado de todo el entramado si según

el conseller formaba parte del sistema de vigilancia general?

¿Por qué no existe constancia de las imágenes grabadas o del

disco duro donde se grabaron las mismas? ¿La adquisición de

este equipo fue una decisión personal del exconseller? ¿Fue una

decisión tomada, de acuerdo con todo el anterior equipo de la

conselleria, o se contaba con instrucciones de (...) un superior?

¿En cuántas ocasiones se utilizó y para qué sirve el llamado

“maletín espía”?

Señorías, cualquiera de ustedes sabe que cuando una

institución adquiere determinados elementos es para utilizarlos

y no es adecuado decir que a un objeto de unas características

y fines determinados se les da un uso tangencial e

insignificante. Las prestaciones principales del equipo de

espéctrum multibandas es la de captar todo tipo de emisiones,

desde señales de video no codificadas, hasta conversaciones

por teléfonos analógicos, inalámbricos y digitales, así como

conversaciones a distancia entre personas con micrófonos

adecuados, justamente como el que adquirió la Conselleria de

Interior. La obligación de estas prestaciones sólo son lícitas y

ajustadas a derecho si se cuenta con la perceptiva aprobación

judicial y les puedo asegurar que a día de hoy no he encontrado

ninguna solicitud y por tanto, ninguna autorización en la

Conselleria de Interior con la que podamos concluir que de

haberse realizado grabaciones o escuchas se realizaron sin

cobertura legal.

Sra. Presidenta, señores diputados, esa es toda la

información de que dispone este conseller. Aguardo ahora el

pronunciamiento de sus señorías al respeto y las aportaciones

que puedan hacerme para tratar el esclarecimiento de estos

hechos. Agradezco su atención y quedo a su disposición para

cuanto tengan que plantear.

Muchas gracias.

(La Sra. Presidenta pren la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Ara, segons diu el

Reglament, procedeix una aturada d’aquesta comissió per 45

minuts, a no ser que els portaveus opinin que podem continuar

sense aquesta aturada. Entenem que podem continuar sense

aturada. I per tal de formular preguntes o observacions tot

seguit procedeix la intervenció dels diferents grups

parlamentaris i en primer lloc té la paraula el Sr. Xisco Molina

del grup de consellers del Partit Popular.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Gracias, Sra. Presidenta. En primer lugar agradecer la

comparecencia del conseller y de todo su equipo,

comparecencia a petición propia. Gracias por comparecer ante

el Parlament para intentar esclarecer uno de los asuntos más

oscuros de la etapa anterior y no se trata de destinar dinero de

una partida a otra, y no se trata de que el actual Gobierno crea

que se hicieron mal las cosas, se trata de algo un poco más

serio. Con pruebas fundadas de que en algún momento alguien

hizo, o intentaba realizar una actividad presuntamente delictiva.

La Constitución española nos preserva del derecho a la

intimidad, nuestro Código Penal establece las penas para todo

aquel que viole de una forma no consentida esa intimidad.

Dudo bastante que en esta comparecencia lleguemos a

averiguar lo que se hizo realmente con esos equipos que se han

encontrado en la Conselleria de Interior. Desde el Grupo

Popular vamos a pedir que se llegue al final de este macabro

acto, pero por ahora desde el momento que salió a la luz

pública todo este entramado de aparatos y de contradicciones

del anterior conseller, lo único que se nos viene a la cabeza son

dudas, muchas dudas. Son esas dudas las que me gustaría

plantear al conseller y que dudo mucho, ojalá me equivoque,

nos las pueda contestar. 
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Desde un primer momento nos parece bien que una

administración se quiera dotar de aparatos de última generación

y así poder modernizarse, pero la primera duda es esa, ¿por qué

comprar un apartado en el año 2001 que ya está anticuado?

Otra de nuestras dudas es la de saber ¿en qué informe técnico

se basó el conseller para la compra de ese maletín?

Constantemente el Sr. Costa nos ha remitido a los técnicos de

la conselleria que han utilizado este aparato, ¿qué técnicos de

esa conselleria han utilizado ese aparato y qué órdenes tenían

en su momento? También el Sr. Costa hizo alusiones a que él

no pudo nunca utilizar el aparato porque no era técnico en

electrónica. Resulta que dentro de las ventajas de ese aparato

es la de no necesitar un entrenamiento extensivo y en su

momento se le instaló un software para que personas con

mínimos conocimientos de windows lo pudiesen utilizar.

Hemos averiguado que la instalación de ese software es lo que

incrementó el precio, ya que de por si ese aparato es bastante

más económico.

Dada la magnitud de lo sucedido no nos viene de nuevo las

contradicciones en las cuales ha entrado el anterior conseller.

No entraré a detallarlas, pero sí nos gustaría saber ¿dónde se

encontraban situadas o escondidas las microcámaras en ese

despacho? ¿Con qué finalidad las instaló? ¿Por qué la

entrevista publicada en El Mundo de día 10 de septiembre negó

que hubiesen microcámaras ocultas, cuando varios miembros

del personal de seguridad sabían de su existencia? Cuando al

Sr. Costa se le pregunta por el maletín espía, él contesta que

eso es una apreciación subjetiva, pero la publicidad bajo la que

se vende ese aparato es precisamente la de: unidad portátil y

programable para la detección de escuchas, ideal para controlar

y espiar conversaciones ajenas. ¿Por qué el Sr. Costa niega ese

hecho? ¿A quién está protegiendo? Creemos que en su

momento fue la cabeza de turco de alguien. También queremos

saber qué criterios se siguieron para instalar cámaras en

despachos de algunos altos cargos de esa conselleria y de otros

no. ¿Qué alto cargo no tenía instaladas cámaras en su

despacho? ¿No confió en ningún momento en los sistemas y en

las personas que forman parte de la seguridad del Govern al

tener que instalar un sistema paralelo de seguridad? ¿Por qué

no desmanteló el Sr. Costa el servicio de seguridad del Govern

si no confiaba en ellos? 

El Sr. Costa ha dicho por activa y por pasiva que esos

sistemas sólo se activaban a partir de las 8 de la tarde, cuando

en la conselleria no había nadie. Lo que nos gustaría saber es

lo siguiente, de haberse activado alguna vez este sistema de

grabación, ¿en qué ordenador quedaban gravados esos

movimientos? ¿Y quién tenía acceso a él? Las cámaras de los

demás despachos de los altos cargos, mencionados por el Sr.

Costa, ¿llegaron registrar alguna vez algún movimiento? ¿En

qué ordenador se gravaba esa información? ¿Llegaba todo al

mismo disco duro? ¿Quién instaló en esos ordenadores el

software necesario para ese uso? ¿Quién se encargaba de

realizar informes con esos movimientos si llegaron a

producirse? ¿Cuánto tiempo estuvieron en funcionamiento los

sistemas de grabación independientes de esos despachos? Y

para acabar me gustaría saber si los miembros, que en aquel

momento formaban el pacto, eran conscientes de que eran

presuntamente espiados. Bien, eso me temo.

Señoras y señores diputados, permítanme que les diga que

desde el Grupo Popular tenemos muchas dudas sobre este tema.

Tenemos dudas de que el Sr. Costa actuara a modo individual,

a realizar estas operaciones. Tenemos dudas sobre si alguien

superior a él le ordenase realizar estos actos, de ser así y

esperemos que en su momento si actúa la justicia se pidan las

oportunas responsabilidades. Responsabilidades que sobre un

tema similar al que estamos tratando hace 32 años recayeron

sobre el presidente Nixon y lo llevaron a su dimisión. Y que de

ser cierto, todo lo que ha salido en los medios de comunicación

sobre este presunto espionaje político, desde nuestras filas

pediremos la entrega del acta de diputado nacional, esto es,

pediremos la dimisión al que yo creo que estuvo detrás de toda

esta trama, el ex-presidente Antich. Y como dijo en un artículo

el director de un prestigioso diario “que se ande con ojito el Sr.

Costa, Nixon no terminó en la cárcel porque Dios y Ford no

quisieron”.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Molina. El Grup Mixt no intervindrà. I

per part d’Esquerra Unida té la paraula el Sr. Miquel Rosselló.

 EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miquel Ramon...

LA SRA. PRESIDENTA:

Té tota la raó, disculpi.

EL SR. RAMON I JUAN:

Bé. Bon dia Sr. Rodríguez, li dic bon dia i no li don les

gràcies per haver comparegut aquí, a petició pròpia, com el

subconscient del portaveu del Partit Popular l’ha traït i ha

quedat clar. O sigui, vostè compareix aquí a petició pròpia per

explicar-nos una pelAlícula que tenia ganes d’explicar. Bé en

aquest Parlament estan passant coses bastant rares i membres

del Govern, i vostè Sr. Rodríguez n’és especialment hàbil en

això, no responen a les preguntes. En comptes de respondre es

dediquen a atacar als que fan aquestes preguntes i s’utilitza,

entenem, en base a una majoria parlamentària de manera

perversa el Reglament per forçar-lo i per canviar per exemple

l’ordre del dia de les comissions. La veritat és que és un

espectacle poc edificant que estam veient un dia si i un altre

també.

Jo crec que les sessions de control al Govern són per això,

per controlar el Govern, però aquí s’estan convertint en una

altra cosa, es fan perquè el Govern se dediqui a atacar, no ja a

membres de l’oposició, sinó a familiars que no estan

directament en política, o a persones que avui no tenen una

responsabilitat pública i no poden defensar-se. Realment és

sorprenent per dir una paraula poc forta. Per altra banda

comprovam Sr. Conseller que vostè té una obsessió malaltissa

amb el seu antecessor, no sabem per quin motiu, però s’ho

hauria de fer mirar. En tot cas nosaltres creim que aquesta

comissió parlamentària no està per fer psicoteràpies si té

aquestes obsessions. Vostè a allò que s’ha de dedicar és a
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governar i si pot, fer-ho millor que el seu antecessor, si és

possible, si té capacitat.

Entenem que aquí hi ha una conjugació d’interessos, primer

es filtra a determinats mitjans “amics” unes suposades

revelacions i després davant d’aquest escàndol que s’ha muntat

amb aquestes informacions de premsa, venim a explicar-ho i

així segueix la roda i no acaba mai. Doni la cara Sr. Rodríguez,

quan tengui una cosa a dir, la digui, faci una roda de premsa i

no vagi filtrant i després seguim així i no acabam mai. I en tot

cas, si veu alguna cosa ilAlegal i els seus corifeus que han sortit

per allà, parlen de grans ilAlegalitats, vagin als tribunals, vagi

als tribunals, ho denunciï si és ilAlegal. Faci això. Entenem que

a vostè no li agrada anar als tribunals perquè cada vegada que

hi va li anulAlen alguna de les seves ordres. Però vagi als

tribunals si veu això i no segueixi escampant brutor com fa fins

ara.

Bé, això és allò que havia de dir en aquesta espècia de

representació estranya. No tenc res més a dir, després vostè a

la contestació pot dir el que vulgui, no es preocupi jo no faré ús

del torn de rèplica, ja he dit el que havia de dir i qued en

aquesta comissió, a pesar de què em resulta molt desagradable

perquè després tenc preguntes.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Sí Sr. Rodríguez.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Gracias, Sra. Presidenta. Yo creo que las cuestiones hay que

situarlas en su tiempo y en su momento. Lógicamente aquí se

han dicho cosas que no son ciertas, nos guste o no nos guste.

Yo vengo aquí y comparezco ante esta cámara a petición del

Grupo Popular, como vendré el día el que el Grupo d’Esquerra

Unida-Els Verds me convoque, también vendré, com mucho

gusto Sr. Ramon y le trataré a usted con una educación y un

respeto posiblemente distinto al que usted me ha dado a mi en

mi comparecencia en sus respuestas. Por tanto, no voy a bajar

a este nivel, usted tiene su forma de hacer política, yo tengo la

mía y he tratado de responder a unos y a otros.

Mire yo a las preguntas las contesto siempre y usted es

testimonio de que siempre contesto las preguntas, algunas veces

excesivamente, por lo que parece aquí, porque (...) y se ajusta

a la realidad. 

Mire yo he querido entender que usted decía ahora que el

anterior conseller ¿porque no está en política, porque no ha

sido elegido, o porque (...) en listas, no tiene responsabilidades

políticas? ¿Este es el concepto de política que tiene usted? No,

no, no. Mire usted, yo cuando cese de conseller, aunque no esté

política responderé de mis hechos, políticamente y

judicialmente si va a los tribunales. Pero no me diga el camino,

ya (...) cuando yo lo considere conveniente. Pero de momento

estoy utilizando los términos políticos y si a usted le parece

mal, lo siento por usted. Yo vengo aquí a esta cámara soberana

de esta comunidad autónoma, aquí, a informar de lo que sé y

después usted, en uso o dejadez de sus atribuciones, hará lo que

crea conveniente, pero yo hago lo que tengo que hacer, si

después quiero ir al juzgado, no se preocupe ni me anime que

ya iré. Yo he venido aquí, en sede parlamentaria, dando las

explicaciones que creo que ustedes se merecen.

Les voy a poner un ejemplo, ¿qué hubiese ocurrido si esto

ocurre en el año 2000, hecho por el anterior Gobierno? ¿Qué

hubiese ocurrido? Estarían ustedes flagelándose cada día con

un látigo para hacerse más sangre y decir que no hay derecho

a esto. Ahora, como lo han hecho ustedes parece que tienen

aquí cera del Corpus. Pues no, mire usted, si lo que se hace está

mal, lo haga quien lo haga, está mal hecho y ha de responder de

ello y si se quieren poner detrás de la cortina y decir que es que

ya no estoy en política, es que se meten conmigo porque tengo

una hermana diputada. No, no, mire usted no es por aquí. Yo lo

que estoy haciendo es una cuestión.

Y mire, yo no filtro. Mire yo tengo una experiencia política

de muchísimos años y le voy a dar un ejemplo y usted lo podrá

probar. Usted pregunta en el consell insular (...), en un

ayuntamiento, o lo que sea, pregunte por una factura y verá lo

que tarda esa factura en salir en los medios de comunicación.

Es el sistema que hay, hay muchos funcionarios, muchos cargos

políticos y cuando se empieza con un expediente, no cómo

ocurre que este expediente acaba en la prensa y no quiere decir

que lo filtre el conseller, ni ningún alto cargo, pero siempre hay

algún amigo, algún conocido de un periodista que le hace ese

favor. Eso ocurre cada día. Mire usted, ocurre aquí, ocurre en

Ibiza, ocurre en Madrid, ocurre en todas partes, y siempre es

desde dentro de la institución, y normalmente nunca es el

responsable que filtra, pero siempre lo hacen. Por lo tanto

quiero decir que esto de filtrar usted puede hacer todos los

juicios de valor que usted haga; cuántos más haga más se

descalificará. Yo no filtro ni nada; cuando me entero vengo

aquí a decirlo, aunque a usted le pese mucho.

Y por último, Sr. Ramon, mire, yo trato de hacer lo mejor

que puedo mi trabajo, y no me pongo como meta superar a

nadie ni hacerlo mejor. Cuando termine convendremos todos en

si lo he hecho bien o si lo he hecho mal, pero no en su opinión,

porque yo ni soy conseller, ni gobierna el Partido Popular, por

su opinión ni por su voto. Gobernamos y estamos aquí a pesar

suyo, muy a pesar suyo. Por lo tanto no nos engañemos, que yo

lo que quiero es concitar la confianza de los ciudadanos y con

mi gestión política conseguir que en el 2007 vuelva otra vez el

Partido Popular a renovar la confianza. Eso es lo que, Sr.

Ramon, quería decirle.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per part del PSM té la

paraula el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, normalment a les

meves intervencions intent tenir un tarannà de serenor i de

tranquilAlitat. Crec que avui però, sincerament, el seu grup

parlamentari i vostè mateix n’han fet un gra massa, és la meva
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opinió. Les insinuacions i acusacions que han fet aquí avui són

molt greus, però no vull entrar dins el fons del que ens ha

exposat vostè, i no hi vull entrar perquè crec que seria fer-li el

joc, i no l’hi vull fer, i no pretenc tenir, ni molt manco, cera del

Corpus, com ha dit abans, ni molt manco. 

No em sembla, sincerament, no em sembla de rebut que un

conseller del Govern de les Illes Balears comparegui a petició

del seu grup parlamentari o a petició pròpia vehiculada pel seu

grup parlamentari, com ens ha donat a entendre el Sr. Molina,

comparegui per criticar el seu antecessor. No em sembla de

rebut, hi ha altres fórmules i vostè ho sap. No sé si és ètica

aquesta compareixença, que avui comparegui avui, però el que

sí és clar és que no és estètic, i ja sap allò vostè de nulla etica

sine estetica, és a dir, que un conseller del Govern de les Illes

Balears vengui a una compareixença a criticar el seu

antecessor, jo la veritat no ho crec ni ètic ni estètic.

I no crec que aquesta fórmula que vostès estan emprant, que

jo ja vaig dir un dia a sessió plenària “l’oposició retrospectiva”,

sigui un invent que haguem d’acceptar com una fórmula normal

de debat polític dins aquesta cambra. Com que no em sembla

bé, no entraré en les concrecions que vostè aquí ha exposat ni

en les insinuacions, perquè crec que entrar en aquesta via ens

rebaixa a tots. Si hi ha qualque delicte, a tribunals; si hi ha

qualque cosa a investigar, investiguin; però no facin una

compareixença parlamentària per donar carnassa al públic

sense més fonaments que els seus interessos polítics.

Sincerament en aquest sentit he quedat decebut perquè em

semblava que el Parlament ha de tenir un altre nivell que no

servir de crítica retrospectiva al seu propi antecessor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Sr. Rodríguez, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Sr. Riudavets, yo no comparezco aquí para criticar a nadie,

comparezco para contrastar unos hechos que han sucedido y

que posiblemente para usted no tengan importancia ninguna,

para usted; para los ciudadanos sí que tienen importancia,

porque se han adquirido unos materiales que pueden haber

conculcado derechos fundamentales de ciudadanos de esta

comunidad autónoma, y lo ha hecho un gobierno legalmente

establecido, y lo ha hecho en el ejercicio de sus competencias,

y este gobierno legalmente establecido, que en ejercicio de sus

competencias ha hecho esto, tiene que dar cuenta. ¿Por parte de

quién?, ¿del exconseller? Pues no lo sé. ¿Del portavoz actual?

Pues no lo sé. ¿Del expresidente? Pues no lo sé. Pero alguien

tendrá que decir para qué compraron cámaras que pusieron de

despachos estratégicos sin avisar a los que iban allí, que no

solamente grababan vídeo sino también audio, y para qué se

compra un maletín que sirve para hacer todas las cosas que

hemos dicho, y (...) un micrófono que unido a este maletín

permite ponerlo en un sitio y, 50 metros fuera de allí, desde

otro recinto, se puede grabar. 

Oiga, esto no se hace como solidaridad, no se hace para ser

mejores personas, no se hace (...), se hace con otro objetivo, y

esto convendrá que yo (...), pero yo creo que el partido o los

partidos políticos, que evidentemente que a usted le escuecen,

por supuesto que sí, ustedes son solidarios de todo esto, el

PSM, Esquerra Unida, el PSOE, lógicamente son solidarios.

¿Que no quieren dar la cara? No la den, señores. Sus votantes

(...), pero estoy seguro que en el año 99, cuando se escribe el

pacto de progrés, cuando aquella gente puso la confianza en

unos señores para gobernar, ninguno de ellos pensaba que sus

impuestos se iban a destinar a comprar material para espiar o

para grabar a personas sin su consentimiento.

Si usted cree que esto no tiene importancia, Sr. Riudavets,

le recordaré estas palabras más adelante. (...) usted, o hágase

usted preguntas, basado en un titular de prensa que puede ser

cierto o no cierto, o de una carta que ha escrito un amigo a la

prensa, que puede ser más o menos interesada, si eso sí que es

debate en el Parlament y esto no. O sea, lo que traemos aquí

nosotros no es debate del Parlament. Mire usted, si esto lo hace

el Partido Popular lo arrastran ustedes por la calle de Palau

Reial.

Gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari Socialista té

la paraula el...

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, no em faci dir el que

no he dit. La importància no la don ni la pos jo. El que jo estic

dient és que aquesta escenificació que estam fent aquí entre

vostè i el Partit Popular per desacreditar un conseller de

l’anterior govern, el seu antecessor, no em sembla de rebut. No

em sembla ètic ni molt manco estètic. Jo li ho he dit així, no he

parlat d’importància.

Vostè ha dit una frase: “Pot ser que s’hagin conculcat

drets”. Si s’han conculcat i en té proves, denunciï-ho, i si no no

llanci insinuacions. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Senyor... Sr. Diéguez, té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, efectivamente no le

podemos dar las gracias; le tendrá que dar las gracias aquél a

quién usted facilitó toda la información y a con quién usted

adquirió el compromiso de comparecer hoy aquí. Es lógico que

usted cumpla con los compromisos que ha hecho porque usted,

usted personalmente, usted fue quien filtró toda esta noticia.

Usted, usted, sí señor, y usted facilitó cómo se tenían que hacer

las fotos, cómo se tenían que hacer las fotocopias de

documentos, etc., etc., usted, usted. Luego no venga aquí con

cinismo diciendo que usted no sabe nada de esto. Asúmalo y

diga “lo he hecho yo” y ya está, no pasa nada. Lo sabemos

todos y usted lo sabe primero y mejor que nadie, así que no
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venga aquí a hacerse el ingenuo a estas alturas, que ya nos

conocemos.

Mire, Sr. Conseller, la alta densidad de escándalos de su

conselleria le lleva a usted a tener que tapar sus vergüenzas con

ataques continuos al gobierno anterior, porque usted no puede

defender su política, usted tiene que dedicarse a atacar al

Gobierno anterior y no le importan los medios, aunque no tenga

nada. Usted está haciendo de la provocación su modo de

práctica política. Por eso no tiene que quejarse si el barro que

usted trata de tirar a los demás le cae encima. Ya se lo dije en

un pleno, usted se empeña en vivir en el barro y a nosotros no

nos va a acobardar. Donde usted quiera, se lo dije, si quiere

jugamos en césped, si quiere jugamos en cemento y si quiere en

barro, donde usted escoja; usted ha escogido el barro. Esta

comparecencia -lo ha dicho incluso el propio grupo

parlamentario popular- es a petición suya. Usted la enmascara,

está bien, pero es a petición suya. Muy bien; no nos venga

luego con melifluidades y pidiendo buen tono, que le traten

bien, vamos a ser buenos, etc., etc.; no venga porque usted está

recibiendo exactamente lo que se merece. 

Y hablando de lo que se merece: usted en poco más de un

año se ha convertido en el rey de las condenas judiciales. No

hace más que atacar, incluso a la Constitución, ¿usted qué viene

aquí a hablar de derechos fundamentales?, si a usted los

derechos fundamentales le traen sin cuidado, a usted le han

condenado por ir contra nuestra lengua oficial, los tribunales,

no nosotros, le han condenado por ir contra nuestra lengua

oficial; le han condenado por dar comisiones de servicios

ilegales; le han suspendido el bolsín de interinos por ilegal.

¿Quiere que le diga por qué?, ¿quiere que se lo lea, lo que

dicen los juzgados de usted? Porque usted va contra la igualdad

de los ciudadanos, porque usted gasta el dinero de los

ciudadanos en ir contra la igualdad de los ciudadanos, usted, sí,

y se le ha suspendido por ir contra la Constitución, una vez

más, siempre usted. Y dentro de pocas semanas tendrá usted

más sentencias condenándole por otras cuestiones, ya lo verá.

Se lo dije, se lo dije hace poco, y no hace falta tener ningún

tipo de información privilegiada, es que es normal, es que no

da una. Usted es un peligro para la Constitución, y lo dicen los

tribunales, no lo decimos nosotros, se lo dicen en prosa

judicial.

Y no sólo es un peligro por eso. Como ya le anunciamos en

la anterior comisión de presupuestos usted ha iniciado una

táctica de ofrecer compensaciones económicas a los sindicatos

para tratar de relajar el control que ejercen sobre su conselleria.

Usted sabe que lo está haciendo y ya sabe que eso es vox

populi, y ya sabe incluso los problemas que está creando en

algunos sindicatos. Usted lo está haciendo y esa es su linea

política, y por no hablar de los constantes escándalos que usted

trata de tapar que día a día salpican su gestión: un día prepara

un traje a medida para un amigo, otro se dedica a contratar

enchufados para el mantenimiento de embarcaciones que no

existen, otro día se dedica a violentar cajones de funcionarios

aprovechando su ausencia... ¿En qué gasta usted el dinero de

los ciudadanos? En todo eso. Esas son sus cosas, las cosas del

Sr. Rodríguez.

Por no entrar en cuestiones más graves. Por ejemplo, ¿qué

pasa con esa red de policías locales que ha creado usted que,

estando pagados por ayuntamientos...?

(Remor de veus)

¿...que estando pagados por sus ayuntamientos, Sr.

Rodríguez, en lugar de prestar un servicio al ciudadano,

vigilando la seguridad pública, esos policías locales que están

cobrando de sus ayuntamientos están trabajando para usted de

forma completamente irregular?, sin papeles, por utilizar una

terminología expresiva. ¿Qué hace usted con esos policías

locales que tiene trabajando sin papeles, cobrando de los

ayuntamientos, que en vez de estar prestando servicio a los

ciudadanos...?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez..., Sr. Diéguez, vull dir, el tema de policía si

quiere otra comparecencia pídasela, pero es que...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Estamos hablando, Sra. Presidenta, de espionaje y de gasto

de dinero público, y es de lo que ha hablado el Sr. Conseller, y

yo pretendía seguir hablando de espionaje y gasto de dinero

público.

Me gustaría, ya digo, Sr. Conseller, que me explicara qué

trabajos les encarga a esos policías, qué trabajos les está

encargando, ¿qué banda ha organizado?

Y ya que ha venido a hablar aquí de espionaje, mire, no

entiendo cómo se atreve usted a venir aquí a hablar de

espionaje con la historia negra que ha caracterizado al Partido

Popular de Baleares en temas de espionaje. Usted sabe que

ustedes han sido condenados, el Partido Popular, gente del

Partido Popular, por colocar micrófonos en ayuntamientos

democráticos; ¿no se acuerda usted cuando condenaron a

compañeros suyos en Ses Salines porque colocaron un

micrófono para escuchar a la oposición?, ¿no se acuerda?

Ustedes que han tenido contratado de forma completamente

irregular un detective durante años con contrato de asistencia

técnica y que siguen teniéndolo contratado en el Ayuntamiento

de Calvià, vienen a hablar aquí..., viene usted a hablar aquí, a

provocar. Y no me diga que no sabe a qué se dedicaba el Sr.

Galindo. Si quiere yo le contaré luego las conversaciones que

he tenido con los proveedores de material del Sr. Galindo; son

graciosísimas, si no es por lo trágico del asunto.

Mire, lo que es peor todavía. Cuando el presidente del

Gobierno, el Sr. Matas, estuvo recibiendo en el despacho

adjunto al suyo, en el ordenador de su secretaria personal, el

correo electrónico de sus rivales políticos, hasta el punto de que

el propio Sr. Matas se presentó en un pleno del Parlamento con

un documento que únicamente había circulado por correo

electrónico, diciendo y jactándose que era un documento

interno de la oposición como si fuera un trofeo de guerra, me

parece que usted está metiéndole en un callejón sin salida. Él

trata de olvidar y de despistar sobre ese tema y usted nos hace

aquí que se lo recordemos. Se lo digo porque aquí se ha

preguntado si teníamos conciencia de ser espiados; el gobierno
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anterior tenía conciencia de ser espiado, y le diré más, era

espiado, era espiado y el asunto está en los tribunales pendiente

de juicio, porque estando el gobierno donde estaba los correos

electrónicos que iban por determinados sitios iban a parar a

otros determinados sitios. Era espiado.

Y usted viene aquí a hablar de detectores de frecuencia

como aparatos espía. Mire, a usted experiencia no le falta:

usted adquirió en el Ayuntamiento de Palma un aparato

semejante -se lo dije ya- pero más grande. No, usted lo adquirió

para nobles fines y nosotros para fines muy malos, ¿verdad que

sí?, ¿verdad que sí? ¿Y cómo lo sabe usted? Usted no tiene

nada, usted compró un micrófono que era capaz de escuchar

conversaciones con cuatro pisos de por medio; sí señor, usted,

con cuatro pisos de por medio. Usted compró ese micrófono

estando usted en el Ayuntamiento de Palma, con cuatro pisos

de por medio puede escuchar conversaciones. ¿Para qué lo

compró? Díganoslo, díganos para qué lo compró. Y no me diga

que ese maletín que usted compró, es suyo, que no se utilizó

para hacer escáneres de frecuencia. Empeñe usted su puesto de

conseller a que ese maletín, el que usted compró en el

Ayuntamiento de Palma, no se utilizó para hacer escáneres de

frecuencia y yo le demostraré que sí, y tiene gente muy cerca

que se lo podrá decir y le podrá dar los detalles porque hay

gente a su alrededor que lo sabe perfectamente, que ese

maletín, el suyo, se utilizó para detectar frecuencias, y se tienen

que decir para no dejarle en lugares como los que está

quedando.

Mire, vayamos al uso del famoso maletín. Mire, decía el

exdelegado del Gobierno, Sr. Ramis, que todas las

administraciones suelen contratar un servicio para detección de

posibles pinchazos telefónicos o escuchas. Naturalmente si se

contrata una empresa para prestar ese servicio y es tan normal

como dice el Sr. Ramis, las facturas están en algún lado. No

están, no están, no aparece ninguna de sus facturas de detección

de este tipo de escuchas y lo hacen todas las administraciones,

como ha reconocido el Sr. Ramis. ¿Cómo se lo explica? Mire,

a lo mejor tenemos que buscar las facturas como limpieza de

fachada; a lo mejor las tenemos que buscar como limpieza de

fachadas, y a lo mejor nos encontramos con facturas de unos 2

o 3 millones de pesetas de limpieza de fachadas que a lo mejor

no corresponden a limpieza de fachadas, a lo mejor.

Al final resulta que tanto hablar de maletín espía y resulta

que usted no tiene nada, que no tiene la menor prueba ni el

menor indicio de que se haya espiado a nadie. Nada, no tiene

usted nada. Usted se ha limitado a hacer insinuaciones,

insinuaciones cobardes, porque usted viene aquí a pedir

explicaciones al Sr. Costa, que no está aquí ni puede hablar con

él, y a usted, delante de mi, el Sr. Costa le dijo: “¿Hacemos un

debate en una emisora de radio, la que quieras, los dos?”, y

usted dijo “no, no, no”. ¿Qué ganas de explicaciones tiene

usted? Usted no tiene ganas de preguntar nada, usted lo que

tiene es ganas de, con alevosía, procurando dar el golpe sin

riesgo, aprovechándose de su mejor posición y aprovechándose

de su control aquí, venir aquí a insultar, venir aquí a

desprestigiar, pero usted es un cobarde, porque si usted hubiera

tenido valor y si tuviera valor se dirigiría al Sr. Costa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diéguez, aquesta comissió últimament sempre acaba

malament. Vull dir que no insulti...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Es que empieza mal, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, idò, què hem de fer?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Es normal que acabe mal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procurin no insultar-se.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Bueno, si el Sr. Rodríguez puede llamar espías a según qué

gente, que se le llame cobarde a él creo que es un grado mucho

menor, aparte de que el grado de certeza es mucho mayor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diéguez, no em creï problemes que ja en tenc ben a

bastament.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No le crearé más problemas, Sra. Presidenta, pero que

quede claro que a mi presencia el Sr. Rodríguez no aceptó un

debate donde podría haber pedido todas las explicaciones del

mundo, y no lo aceptó porque..., pido que se pongan puntos

suspensivos, para evitar degenerar esto.

La polémica la ha creado usted. Usted viene aquí: “la

polémica no me ha sorprendido”; ¡qué va!, si la polémica la ha

creado usted. Mire, usted ha dicho aquí, lo cual es

rotundamente falso y no tiene nada para demostrarlo, que las

cámaras grababan. Las cámaras no grababan, y si usted tiene la

menor prueba de que esas cámaras grababan o han grabado

sáquela, sáquela. No me venga con la historia de que el disco

duro se ha borrado. Usted me dice que la información estaba

registrada en un disco duro, pero que no lo sabe porque lo han

borrado y otras veces ha dicho que ha desaparecido. Ni lo han

borrado ni ha desaparecido; el disco duro que había, al que

usted se refiere, lo tenía un funcionario y lo sigue teniendo el

mismo funcionario; al mismo funcionario, que era el único que

sabía utilizar esa supuesta maleta, a ese funcionario le quitaron

el maletín y ahora lo tienen ustedes. ¿Dónde está ese maletín?,

¿está todavía en la conselleria?, ¿qué han hecho con él?, porque

ahora ese maletín están en manos políticas, no en manos de

funcionarios, y ahí sí que puede ser peligroso, pero mientras

estaba en manos de un funcionario que era el único que lo

podía utilizar, y usted lo sabe porque lo ha preguntado, usted lo

sabe, mientras estaba en esas manos no se podía utilizar para

ningún mal fin, y a usted se lo han dicho, y ahora está en manos

políticas. Ya nos dirá qué hace con esa información.
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Mire, usted tiene la obligación de decir aquí que con ese

maletín, con esa cámara, con lo que sea, se ha grabado y

espiado, a esto, a lo otro, o a lo que sea. Usted viene aquí y lo

dice, se coge los pantalones bien y lo dice, y en 48 horas -ahora

son las 13,45- en 48 horas tendrá usted su querella, en 48 horas.

Ahora, si usted lo que quiere hacer es insinuar pero como le

han dicho, y se lo han advertido bien, “cuidado, no metas la

pata; cuidado, no metas la pata que...”. Ya lo sabe, se lo han

dicho, y se ha aconsejado bien de lo que podía decir y no decir,

le han dicho “insinúa pero no afirmes, porque si afirmas te

cogerán”. Efectivamente que le cogerán. Si usted dice aquí que

se ha grabado o se ha expiado a alguien de forma ilegal dígalo,

dé los datos, y le digo 48 horas. Hoy es miércoles, jueves,

viernes, mire, justo para el fin de semana lo tendrá. Si no le

emplazo a usted de jactancia. El Sr. Alfonso X, que era muy

sabio y así le pusieron el mote, puso en sus célebres partidas

una acción que se llamaba de jactancia, que era para aquellos

que presumían tener una información que podía desacreditar a

otro, y que hacían jactancia de ello, se les emplazara y se les

dijera: “O la dices o guardar perpetuo silencio”. Así que usted

o lo dice y está a las consecuencias, o guarde perpetuo silencio.

Nada más, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Rodríguez, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Gracias, Sra. Presidenta. Yo quiero en primer lugar

manifestar mi decepción por el tono de la intervención del Sr.

Diéguez, el cual creo que no ha tenido un trato correcto como

el que yo espero tener con él, hacia este conseller, no por mi

persona, sino porque soy el conseller de Interior de un gobierno

democrático establecido.

Mire, Sr. Diéguez, si usted sigue afirmando y jactándose de

que yo he sido el que ha filtrado la información sobre el esto,

si usted sigue informando así, afirmándolo como está

afirmándolo, a pesar de que tenga usted un fuero y que el juez

luego diga que lo ha dicho usted en sede parlamentaria y tal, yo

tendré que poner una denuncia. Yo tendré que poner una

denuncia, Sr. Diéguez, porque está usted haciendo una

afirmación de una mentira. Eso no es cierto y le da lo mismo a

usted. Si usted tiene..., voy a hablarle otra vez por jactancia:

usted se jacta de esto; demuéstrelo y si no cállese, Sr. Diéguez.

Si usted tiene para demostrar esto demuéstrelo y si no cállese,

porque no es cierto.

Vamos a ver lo que pasa porque, claro, usted viene aquí

ahora a decir “mira, ahora voy aquí a acoquinar a este

conseller”. Se lo dije el otro día: usted está acostumbrado a

estar en tribunales, con algún testigo nuevo (...) nervioso; mire

usted, yo estoy en política desde el año 82, desde el año 82 en

política; por lo tanto llevo un par de días; y usted tendrá lo que

tiene, el don de liarlo todo, el don de hacer un batiburrillo para

liarlo todo, y a parte tiene como San Juan Bautista, el

precursor. Usted ya sabe que va a haber equis sentencias que

me van a mi a condenar, pero hay dos cuestiones que tienen

que tener usted aquí bien claras, y es que la medida de este

parlamento es igual para usted que para mi. Usted no se puede

salir del tema ni yo tampoco. Pero igual que usted el otro día

me hacía intervenciones e interrupciones diciéndome que me

salía del tema y yo estaba en el tema, usted hoy se ha salido del

tema, pero como es usted tiene vara ancha. Usted puede decir

lo que usted quiera y ya está, y además es justo y es lógico

porque además es usted un diputado elegido democráticamente.

Pues igual que yo, fui diputado y ahora soy conseller elegido

democráticamente. (...).

Mire, Sr. Diéguez, para terminar con el tema éste, ya. El

maletín lo tiene en su poder, desde que yo me enteré que

existía, el jefe de seguridad de la comunidad autónoma, que es

un funcionario público de carrera. Por tanto no lo tiene ningún

político; ni lo conozco, el maletín, ni me interesa el maletín.

Primera cuestión que no es cierta.

Segunda cuestión que no es cierta. Voy a ir una a una para

que usted no se jacte de lo que no es. Ya el otro día me dijo

usted que yo había comprado en Palma un maletín como éste,

y lógicamente a mi me extrañó porque no me acordaba, y tengo

una cuestión (...), tengo muchísima memoria. Mire, aquí tiene

usted el decreto de compra de un equipo, que es el que usted

dice, pero que no es un maletín escucha, es un localizador de

personas atrapadas. No existe otra cosa que esto...

(Remor de veus)

No, no, disculpe, perdone un segundito. Lo que nosotros

compramos en la comunidad autónoma, ustedes compraron, es

un equipo ABBD8, analizador y (...), analizador de espectro

hidroeléctrico multibanda modular serie tal, y éste no. Esto lo

dice bien claro: analizador de personas atrapados, lo dice bien

claro el tema éste. Y aquí tiene usted el documento de compra

de este documento y verá usted como no está mi firma como

concejal del Ayuntamiento de Palma, no está. Por lo tanto, yo

no compré nada, primera versión incierta que usted ha hecho

aquí. Solidario sí, pero yo no lo compré.

Pues mire usted, usted fue diputado en la anterior legislatura

y solidario con el gobierno que había antes. Por lo tanto si el

Sr. Costa no se puede defender usted sí se puede defender. Por

tanto si soy solidario ahora yo con mi equipo municipal

también sea usted solidario con el anterior equipo de gobierno.

Por lo tanto quiero decir que no va por aquí.

Mire, usted no ha presenciado nunca jamás que el Sr. Costa

me propusiese a mi un debate porque eso no ha ocurrido nunca,

y es mentira, y no es cierto que el Sr. Costa me propusiese a mi

un debate. Si usted se refiere a que la emisora SER me dijo a

mi que quería hacer un debate con el Sr. Costa y conmigo y yo

dije “yo no estoy aquí para debatir”, eso es cierto, pero que

usted presenció que el Sr. Costa me proponía a mi un debate,

eso es mentira, radicalmente incierto. Quien me lo dijo fue la

responsable de la SER en esta sala, precisamente, y dije “oiga,

yo aquí no estoy para debatir con el Sr. Costa”. Punto.

Mire usted, desafío no. No me desafíe, Sr. Diéguez, ¿o

piensa que soy un pardillo para entrar en su trapo? No, no, mire

usted, ni muchísimo menos. Y por otro lado me parece mentira

que usted haga esta afirmación que ha hecho hoy mismo. Mire,

yo no sé, en ejercicio del gobierno que tengo actualmente, los

pleitos que voy a tener. Al final se verán, los que tendré, los
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que ganaré o no ganaré, pero sabe usted que cuando uno acude

a un tribunal en amparo de derechos fundamentales lo normal

de tribunal es suspender aquella acción, lo normal, y eso lo

sabe usted que es letrado, y lo sabe usted, y luego ya

entraremos en la cuestión. Usted (...) ya como si fuera una

condena. No, no, es lo normal; lo normal es que se admitan las

querellas, y en el transcurso de las mismas (...) si prospera o no

prospera; eso es lo normal. Por lo tanto, Sr. Diéguez, menos

lobos.

Y mire usted, yo no sé lo que ocurrió en el anterior

gobierno del Partido Popular, yo no sé lo que ocurrió (...). De

lo que vengo a hablar aquí hoy y petición del Grupo

Parlamentario Popular, pero si hubiese sido a petición mía

exactamente igual de legal es, pero yo no me escondo. (...),

pero si soy yo exactamente igual, sólo faltaría, el orden de los

factores no altera el producto. Vengo aquí a informar a esta

cámara -¿que a usted no le interesa?, claro que no le interesa-

de hechos que no son explicables. ¿Para qué se compra un

elemento de escuchas radiofónicas? ¿Para qué se compran unas

cámaras que por sus características -yo no he dicho que no

sabía lo que había hecho, pero no eran cámaras de vídeo, eran

de vídeo y de audio. ¿Quien las ha grabado?, yo no lo sé, pero

mire usted, tiene usted, si quiere, la oportunidad: ¿por qué no

propone usted una comisión de investigación y este parlamento

sí que lo sabría?, porque podría llamar a todos los ciudadanos

de las Islas Baleares que han tenido responsabilidad y aclarar

si fue o no fue. Tiene usted la oportunidad ahora mismo. Yo

tengo oportunidad de ir al juzgado y usted tiene oportunidad de

pedir una comisión de investigación. Atrévase usted; si está

usted tan tranquilo atrévase usted. Pida una comisión de

investigación, y verá usted si se sabe o no se sabe si grabaron,

si no grabaron, todo el tema éste.

Lo que no es posible (...) a negarlo todo, un batiburrillo de

si, de si esto o lo otro. No, no, mire usted, Sr. Diéguez, yo en

el ejercicio de mi cargo tendré las querellas que tendré y los

jueces determinarán si son positivas o son negativas, y tendré

las sentencias que tendré, pero yo no sé por qué (...), pero si

algún diputado ha presumido en esta legislatura de tener

documentos de mi conselleria, ése ha sido usted.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Sr. Diéguez, té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Rodríguez, está usted en un

gobierno democrático, por empezar por donde ha empezado

usted; un gobierno democrático porque ha sido elegido por

medios democráticos; pero, claro, usted no es un conseller

democrático a tenor de las sentencias que le están poniendo,

porque usted va contra la Constitución. Esto primero que nada.

Cuando usted tenga un expediente impoluto, es decir, que no le

hayan condenado a usted por ir contra la Constitución, por no

atentar al principio de igualdad, cuando usted tenga este

expediente impoluto venga y presuma, pero mientras tanto

usted es un conseller peligroso para la Constitución, y así lo ha

demostrado y se lo han dicho en prosa judicial, no se lo digo

yo.

Mire, eso de que siempre suspenden, de que los tribunales

siempre suspenden, mire, el porcentaje de suspensiones sobre

las que se piden, que se dan sobre las que se piden, las

suspensiones cautelarísimas puede que sea de un 10% como

mucho, como mucho. Se lo aseguro, se lo aseguro.

No me venga con romanzas sobre salirse del tema, cuando

usted nos vino aquí a hacer una comisión completamente fuera

del tema, que fue un completo asalto antidemocrático a lo que

es el criterio del Reglamento de esta institución, pero no entraré

más en ello. 

Está claro que usted mismo ha reconocido que se negó a

tener un debate con el Sr. Costa, y además no fue aquí donde se

lo dijeron. No, no, no fue aquí. Le recordaré dónde fue: fue en

el patio de la Misericordia, Sr. Rodríguez, ¿se acuerda ahora?,

¿no se acuerda?, fue en el patio de la Misericordia,

precisamente, ¿no?, se lo recuerdo para su memoria, y si no le

puedo traer testigos, no se preocupe. 

Mire, le he emplazado para una cosa: para que diga usted si

el aparato, el aparato que usted -(...), si quiere, pero usted

estaba detrás de todo este asunto- en el Ayuntamiento de Palma

adquirió se ha utilizado o no para detectar frecuencias. Usted

diga aquí que no y empeñe su cargo en ello. No lo va a hacer;

¿por qué?, porque es aparato, ese salvapersonas que usted dice

se ha utilizado para detectar frecuencias. 

Mire, Sr. Conseller, usted desde luego ha sido muy cauto y

se lo debo reconocer, porque aquí y en esta última oportunidad

que tenía no ha dicho en ningún momento ni que se haya

espiado ni que se haya grabado, y si me equivoco todavía le

queda a usted una oportunidad que puede cerrar y decir: “mire,

ahora se lo digo, se espió, tal día, tal hora, a éste, al otro, al de

aquí y al de allá; se grabó esto, esto, lo otro, lo de aquí y lo de

allá, y de forma ilegal”. Dígalo usted, dígalo usted. No lo ha

dicho y llevará, como ya le he anunciado antes, mucho, mucho

cuidado en decir una cosa así. A usted le basta levantar la

sospecha, porque su tarea es ésta, su misión es ésta. Usted está

en una situación muy delicada, está en una situación muy

delicada porque todo le sale mal, todo le sale mal. Tiene que

organizar cosas rarísimas: bolsines de 24 horas, agentes de

policía local de forma irregular, tiene que organizar un montón

de cosas raras para poder funcionar, y todo le sale mal porque

al final le pillan, siempre le pillan.

Usted, Sr. Conseller, en este debate ha perdido, porque

usted tendría que haber venido aquí con algo, tenía que haber

venido con algo y haber dicho: “Mire, tal día a tal hora se ha

espiado; se ha espiado a éste, al otro, al de más aquí y al de más

allá”. Tenía que haber venido con esto. Se ha quedado sin eso,

ha venido con las manos vacías. Sr. Conseller, usted una vez

más ha perdido, y con eso gana la democracia.

Nada más, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. 
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EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Gracias, Presidenta. Mire usted, la sentencia que usted dice

que me han condenado, tendré que ir al infierno solamente por

esto, es la sentencia de la eximición del catalán a los de más de

50 años. Sr. Diéguez, no es firme, está recurrida, no es firme.

Mire usted, le admito que usted diga “le condenarán”; como

usted es un evangelista y va como San Juan Evangelista que va

de precursor, mire, se lo aceptaré, pero no estoy condenado.

(...) sentencias condenatorias que tuve que ejecutar el año

pasado contra el anterior conseller de Función Pública e

Interior. Yo sí que me las encontré, firmes, por plazas de libre

designación; sólo en este caso, más de cinco sentencias. Por lo

tanto quiero decir con esto que el Sr. Costa me parece que no

dimitió, o sea, lo echaron los votantes pero no dimitió. Por lo

tanto le quiero decir, Sr. Diéguez, que por favor vamos a poner

las cosas como son. 

Mire, en aquellos casos en que se invocan derechos

fundamentales, más del 90% se suspenden; bueno, usted dice

que no,

Mire, en aquellos casos en que se invocan derechos

fundamentales, más del 90% se suspenden; bueno, usted dice

que no, yo digo que sí, y yo ya estoy acostumbrado a que sea

usted la persona que da marchamo democrático en este

Parlamento, usted dice lo que es demócrata y lo que no es

demócrata, (...). Pues mire usted, yo vengo a este Parlamento

solamente a informar que el año 2001 alguien dio autorización

y bajo su responsabilidad se adquirieron unos equipos que, para

empezar, Sr. Diéguez, la adquisición ya fue fraudulenta,

porque, por un importe de 4.575.000 pesetas, no se hizo ningún

expediente de contratación, se compró directamente, y la ley

dice que como máximo son 2 millones, aquí son 4.500.000

pesetas; por tanto quiere decir que algo ya empezó mal.

Que se adquirió un equipo con unas características que no

era para vigilar el tiempo que hacía, era para otras cosas,

aunque ahora digamos lo que digamos. Yo aquí no he afirmado

que se ha registrado nada, porque sólo faltaría que viniera aquí

a enjuiciar. Ustedes han comprado una cuestión para aplicarla

en cosas que no tenemos competencias, porque no tenemos

competencias para esto, y que no entendemos para qué se ha

hecho. Y además, mire usted, la prueba de Don Algodón, ¿por

qué se quitaron cuatro días antes de cambiar el Gobierno, por

qué se quitaron del despacho del conseller, del despacho de la

secretaria general, del despacho de (...) función pública? Y por

cierto, ¿por qué no se pusieron en el despacho del anterior

director general de Interior, por qué allí no se pusieron las

cámaras? Porque es normal, la seguridad estaba en Interior, no

estaba en otro sitio, llama la atención que no se ponga en

Interior, eh, o sea que los que graban a ellos no los graben. Es

una cuestión que tenemos que hacer una pregunta que por qué,

(...) otro por qué más.

¿Por qué en el área que grababan no había canal para

grabar? (...) Sr. Diéguez, si no se ha grabado ¿para qué un

dispendio de 6 millones de pesetas?, y si se ha grabado ¿con

qué objetivo? Sr. Diéguez, yo, mire usted, pueden ustedes

hacer como las avestruces, meter la cabeza debajo del ala y no

decir nada, me parece muy bien, tiene usted su derecho a

hacerlo; pero, evidentemente, como ya dije la otra vez cuando

vine a comparecer aquí, hay cosas de las que ustedes pueden

enorgullecerse en su acción de gobierno y otras de las que no;

mire usted, de este episodio no se vanaglorie porque no es

claro, ni ha dado la cara, de hecho he sido yo. Por cierto, el

único que ha sido valiente para salir ha sido el exconseller,

otros cargos, posiblemente con tanta responsabilidad o más que

el conseller, ninguno da la cara.

Por tanto, Sr. Diéguez, hay aquí cosas que... Y vuelvo a

repetirle, mire usted si hay diferencia entre un (...) y otro, y el

objetivo, que el que compró Palma, además con un expediente

(...), que es localizador de personas atrapadas, cuesta 1.200.000

..., un momentito, 1.472.000 pesetas, 8.848 euros; el que

compra la conselleria cuesta 4.575.000 pesetas. El objetivo, los

fines y los medios no eran los mismos, evidentemente no, eh,

evidentemente uno es para una cosa y el otro es para la otra.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez.

II.1) Pregunta RGE núm. 5829/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a llicències temporals de taxis.

I passaríem a les preguntes: la primera està formulada pel

Sr. Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida, i té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Esper que rebaixarem el to,

jo lament que aquestes preguntes hagin vengut a una sessió que

ha resultat una mica tempestuosa perquè aquestes eren

preguntes molt senzilletes, sense ànim de fer-les servir per

atacar el Govern, com es fa moltes vegades amb les preguntes,

sinó realment per conèixer les intencions del Govern i què

pensa fer.

Bé, la primera fa referència a llicències temporals de taxi.

Jo crec que és una obvietat que a l’estiu a molts d’indrets de les

illes hi ha pocs taxis, la gent que vol aconseguir-ne un ha de fer

cues llargues moltes vegades i té dificultats per tenir-ne, i

especialment crec que a l’illa d’Eivissa i al municipi, a la ciutat

d’Eivissa, això és una qüestió clara. Bé, davant això

habitualment es demana que es concedeixin més llicències i

sempre hi ha una oposició rotunda de la patronal del taxi que es

donin més llicències i normalment els assalariats del sector i les

associacions de consumidors en demanen més. I al final, doncs

no es fa res; i últimament es parla de la qüestió de les llicències

temporals, però aquestes llicències temporals avui en dia pareix

ser que no es poden concedir perquè no estan regulades.

A informacions que han aparegut a la premsa es diu que des

de la seva conselleria, alts càrrecs de la seva conselleria han

informat que s’està elaborant una normativa de tal manera que

es puguin concedir llicències de taxis temporals a partir de

l’estiu que ve. Bé, jo voldria saber si s’està treballant en alguna

normativa d’aquestes característiques, en quin estat està i si es
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crea qualque cosa que realment pot servir per solucionar

problemes de la manca de taxis que hi ha avui en dia els mesos

d’estiu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Rodríguez té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, miri, a pesar que

aquesta competència no és de la Conselleria d’Interior, en

qualsevol cas seria de la Conselleria d’Obres Públiques i

Transports, jo miraré de contestar-li perquè també voldria que

no me diguessin després que no vull contestar-li perquè no és

la meva competència. Però miri, com vostè sap la concessió de

llicències municipals, tant les temporals, si existeixen, com les

fixes, són d’àmbit municipal exclusivament, així ve establert a

la Llei de bases de règim local, a la Llei d’ordenació de

transports terrestres i en el seu reglament de desenvolupament.

I també afegir la sentència del Tribunal Suprem, de 8 de

novembre del 89, dictada a l’efecte, i també el Reglament

nacional de serveis urbans i interurbans de transport en

automòbil (...)

Jo no sé de quina informació disposa vostè, però jo li puc

dir que a la meva conselleria no tenc cap notícia ni cap

coneixement que es faci feina d’aquesta tasca perquè no és de

la nostra competència, per tant, si vostè té alguna qüestió més,

jo, amb molt de gust n’hi parlaria, però en qualsevol cas la

competència corresponent és de la Conselleria d’Obres

Públiques i Urbanisme, i Transports, perdó.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Per al torn de rèplica, té la paraula

el Sr. Ramon i Juan.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la pregunta està formulada

al Govern, com que el Govern respon solidàriament i pot

respondre qualsevol membre del Govern, com es va veure en

el Ple d’ahir mateix, jo pensava que vostè vendria amb una

resposta. De fet, m’ha donat una sèrie d’informacions que, o bé,

si llavors me la pot passar per escrit o llegint el Diari de

Sessions, tal vegada me n’assabentaré perquè no he pogut

apuntar això.

Jo tenc informacions de premsa, sí, havia fet una

equivocació, com que estava vostè aquí parlant d’alts càrrecs

de la seva conselleria, no eren de la seva conselleria, però alts

càrrecs del Govern que deien que es regularia, que es faria una

normativa específica; de fet hi ha una sèrie de confusions entre

informacions que apareixen, perquè algunes vegades pareix que

és un decret i fins i tot es parla d’una llei específica del taxi, i

bé, la pregunta estava formulada al Govern, s’ha colAlocat aquí

a l’ordre del dia d’aquesta comissió, i m’agradaria tenir una

resposta del Govern. Efectivament, no és la seva conselleria, jo

no he aclarit molt bé si s’està treballant amb una normativa

específica, ja dic que són informacions aparegudes en premsa,

que s’afirmava que de cara al pròxim estiu estaria en vigor

aquesta normativa.

Ja dic, si no ho pot concretar molt més, doncs lamentar que

el Govern no respongui. Jo sé que vostè, les preguntes que li

fan per escrit sol respondre molt bé, la meva queixa era en els

debats que es feien, sobretot en el plenari, de preguntes orals.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Rodríguez, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Gràcies, Sr. Ramon. No, Sr. Ramon, jo és que havia entès

que vostè es referia a alts càrrecs de la meva conselleria, i jo li

he dit que no, que no era així. Llavors, evidentment, som

solidari amb el Govern d’allò que conec, del que no conec no

puc ser solidari; no obstant, jo li faré entrega d’aquesta

documentació i traslladaré al meu company de gabinet, el seu

desig, perquè, si és possible, l’informi sobre la situació

d’aquest tema.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez.

II.2) Pregunta RGE núm. 5830/04, de l'Hble. Diputat Sr.

M iquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a seguretat a les platges.

Per tal de formular la següent pregunta, té la paraula el Sr.

Miquel Ramon, per un temps, bé, sense temps.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. No, si procuraré ser molt breu, són

dues preguntes sobre el mateix tema, però, bé, la primera és si

s’ha fet una valoració, quina valoració es fa per part del Govern

de les Illes Balears, aquí crec que sí que és competència seva,

sobre la seguretat a les platges de les nostres illes, donat que

enguany crec que hi ha hagut un increment important dels

accidents a les platges, de la sinistralitat, dels morts que hi ha

hagut a les platges, ofegats; ha estat notícia habitual de premsa

aquest estiu, vaig anar fent un recull i al final el vaig deixar, jo

no sé parlar de la xifra total que hi ha hagut, que normalment

els diaris venien comptant i també a qualque moment deixaren

de comptar, però el cert és que crec que ha estat un any bastant

tràgic per a les platges.

I consti, ho vull deixar ben clar, amb això ni vull fer

demagògia ni acusar-los a vostès, perquè són temes que pens

que des del Govern es poden fer coses, però evidentment no es

pot evitar que hi hagi aquestes desgràcies a les platges; ara,

sincerament, ha estat motiu de portada fins i tot als diaris, ha

estat molt elevat, ja dic, no sé el número total d’accidents que

s’ha produït, i jo volia saber si des del Govern han fet una
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valoració sobre aquesta situació d’inseguretat a les platges

d’accidents i de morts ofegats a les platges.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Sr. Rodríguez, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Sra. Presidenta. Sr. Diputat, miri jo crec que en seguretat a

les platges mai és suficient el que es fa, sempre es pot fer

qualque cosa més, però mai la seguretat és completa, no és un

terme absolut, diuen és segur, això no és segur, no. Sí que diré

que jo faig feina per millorar els serveis que es presten

d’emergència cap als usuaris de les platges de Balears; que,

evidentment, sí que hi ha hagut un augment de morts a les

platges enguany, però no és degut a la falta de socorristes, a la

falta de mitjans per preveure aquests accidents, és que

evidentment, igual que a un accident laboral, quan a una

persona li cau damunt un objecte i sofreix una mort, és un

accident de mort de treball, quan a un li pega infart a la taula de

treball també és computa com a un accident laboral en el centre

de treball, però no és el mateix. Vull dir que dels ofegats en

platges, que a la segona pregunta li diré els que són i tot el tema

aquest, n’hi ha una gran part, immensa part, la majoria quasi

tots, que són malalties ordinàries, d’infarts, de malalties

congènites, el que sigui, i aquestes qüestions passen molts de

pics, perquè hem de pensar que hi ha 7 milions de persones que

venen aquí a Mallorca, a part de Balears, a estiuejar, i a l’àmbit

de la comunitat autònoma quasi superen els 10 milions, per tant

amb aquesta acumulació de personal sempre hi ha possibilitats

que malalties normals o malalties que tenen congènites doncs

puguin fer un decés i això es computa com a accident en platja

quan en realitat no és com a responsabilitat d’una falta

d’atenció a la platja o que hi hagi persones socorristes a la

platja, en definitiva aquesta qüestió.

Però a la segona pregunta que ve ara mateix, li podré

contestar molt més de les coses que feim.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Sr. Ramon, té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Anava a dir de passar a la

propera pregunta que és sobre quines mesures, però seguiré

amb aquesta. No, que m’agradaria saber si vostès han fet, bé,

si saben, han comptabilitzat el nombre, si el comparaven amb

l’any passat, amb altres anys, com ha evolucionat, si tenen una

estadística; efectivament, hi ha una part que ha estat per infarts,

per exemple, però un infart si és a una platja que hi ha

socorristes i que, en fi, hi ha altra gent, un infart no té perquè

morir d’ofegament, se’l podria treure i pot ser que mori a la

platja però no té perquè morir d’ofegament. Si és fora de la

platja, si és a les roques, on no hi ha vigilància, com ha passat

en altres casos, me consta, segurament en aquests casos no es

pot fer res, i si han fet una avaluació que era el contingut

d’aquesta pregunta, doncs abans de passar a la pròxima, que

seria quines mesures; m’agradaria si han fet una avaluació, si

saben i si poden comparar i quins tipus d’accidents o de morts

produïdes a les platges no accidentats per qüestions de malaltia,

m’agradaria que m’informàs una mica. Moltes gràcies.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Jo, Sr. Ramon, me vaig comprometre fa uns dies a la

darrera sessió o a l’anterior, que quan, ara en el mes de

novembre, no sé si és d’aquí a uns dies es reuneixen tots els

municipis que tenen conveni de platges, farem un resum de tots

els accidents que hi ha hagut, de les mesures que han aplicat i

de les correccions que s’han de fer per al pla de platges de

l’any 2005. Jo me vaig comprometre a enviar-ho a cada grup

parlamentari i així ho faré, avui no dispòs d’aquestes dades que

vostè me diu, sí li podria anticipar que enguany, fins al final del

mes d’octubre, duim 73 ofegats, quan a l’any 2000 varen ser

54, 48 el 2002 i 27 el 2003, però ja he dit que això (...) la

incidència que això suposa sobre les mesures de seguretat a les

platges, sinó que són producte d’una altra qüestió.

Però jo crec que d’aquí a uns dies, abans de final d’any en

tot cas, tendré unes dades avaluades i contrastades que les

podré enviar, de quina tasca estan fent per millorar la seguretat

a les platges, amb independència que es pugui produir un decés

a les platges per qüestions naturals.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez.

II.3) Pregunta RGE núm. 5831/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a millora de la seguretat a les

platges.

Sr. Ramon, vol formular la següent pregunta o la dóna...

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, Sra. Presidenta, és que el conseller ja ha anunciat, a més,

que respondria, que va entorn a quins plans té prevists, què

pensen fer des del Govern per tractar d’augmentar la seguretat

i que no passin accidents mortals o greus a les platges.

I bé, sobre això va el contingut d’aquesta pregunta; agraesc,

en tot cas, que al final m’hagi donat aquestes xifres, també

agrairem tota la informació per escrit que ens passi al seu

moment. Aquí es veu que, tal i com jo pensava, hi ha una

avaluació que a simple vista, i no estic dient més que això, a

simple vista és preocupant; s’estava en números molt inferiors

i s’ha disparat enguany. I jo no vull dir que hi hagi una relació

de causa i efectes, no m’atreviria a fer afirmacions d’aquest

tipus, però ja dic, he seguit, no tots els casos, però tota una

sèrie de casos, informacions aparegudes a la premsa, i reconec

que a molts de casos, difícilment, posant tots els sistemes de

millora de seguretat a les platges s’haurien pogut evitar, perquè

es produeixen a llocs on no hi ha banyistes, on difícilment hi ha
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vigilants, però d’altres sí, altres sí i sembla ser que en alguns

casos hi ha hagut deficiències, com a mínim ha aparegut

publicat que, en fi, no s’arribava a temps i que podrien tal

vegada qualque persona que desgraciadament ha mort, s’hauria

pogut salvar.

Doncs, m’agradaria que m’expliqui aquests plans que du

endavant i si me permet, sé que és un tema molt seriós, no volia

entrar a la polèmica d’abans, però tal vegada si servia la qüestió

de l’112 a la platja, tal vegada la famosa maleta espia va tenir

qualque utilitat a la passada legislatura. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Rodríguez, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Per una qüestió d’un error, deman disculpes al diputat

perquè m’he equivocat, no, perdoni; varen succeir 73 ofegats

a l’any 2000, m’he equivocat de data, 54 a l’any 2001, 27 el

2003 i 39 fins a l’octubre del 2004, o sigui que no eren 73 el

2004, sinó 39, els 73 ofegats varen ser a l’any 2000. Disculpi

pel canvi de data, perquè no ha estat voluntat meva.

Miri, jo, Sr. Diputat, Sr. Ramon, crec que a la conselleria

estam fent tot el possible en una matèria que, en primer lloc, és

competència directa dels municipis, però nosaltres hem de

donar seguretat a la gent perquè per això tenim una direcció

general d’Emergències que es preocupa d’això. Nosaltres hem

aconseguit passar d’un conveni amb els municipis, de 20

municipis a l’any 2000, actualment tenim 39 municipis que

tenen conveni amb la conselleria i que han millorat (...) I

actualment m’estan fent un decret que és al Consell Consultiu,

un decret de mesures mínimes de seguretat a les platges i zones

de bany i que, lògicament, suposarà un avanç important quant

a delegació de competències i quant a l’aplicació de mesures a

cadascuna de les zones de bany públic. Jo crec que això estarà,

abans de final d’any també en vigor, o almenys estarà ja

tramitat, i com he dit anteriorment, me remet a aquest informe

que farem a final d’aquest mes i que possiblement, si a vostè li

pareix bé, podríem comentar, o bé en compareixença a la

comissió o bé particularment a la conselleria, allà on vostès

vulguin i dir-los com encarrilam per a l’any que ve el programa

de millores en la seguretat. Però amb una qüestió ben clara: que

mai la seguretat és sencera, mai no és completa, sempre hi ha

mesures que possiblement es puguin millorar. Gràcies, Sr.

Diputat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Sr. Ramon, té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Només una cosa, Sr. Rodríguez,

jo li agrairia que quan tengui aquest decret, abans que entràs en

vigor a ser possible, és a dir que el presentàs a aquest

Parlament, que ens solAlicitàs vostè una compareixença per

explicar qüestions de seguretat a les platges, per analitzar-ho

amb detall i per explicar el decret. Li deman aquí formalment,

que consti en el Diari de Sessions, perquè, com a grup no li

podem demanar, abans havia dit vostè, pot demanar la

compareixença quan vulgui; no, miri, aquí hi ha dos grups que

tenen diputats suficients per demanar una compareixença, el

nostre grup no els té, per tant el cit a termini públicament que,

si vol vostè, solAliciti voluntàriament o amb l’ajuda del seu grup

una compareixença específica per parlar de seguretat a les

platges, de quins plans vol dur endavant i d’aquest decret que

diu que prepara. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ramon.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Sí, Sr. Ramon, li accept la petició, no es preocupi, jo

demanaré directament comparèixer per parlar de les platges,

però el decret aquest que està en tramitació és a la pàgina web,

si vostè entra a la pàgina web de la Conselleria d’Interior

trobarà aquest decret que és actualment a informe del Consell

Consultiu. Però jo, quan estigui tota prevista la campanya de

l’any que ve, que serà segurament el febrer de l’any que ve,

doncs jo si de cas ja convindrem venir aquí per fer la

compareixença. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez.

II.4) Pregunta RGE núm. 5977/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a màquines de loteria

als bars, cafeteries i restaurants.

La següent pregunta és relativa a màquines de loteria a bars,

cafeteries i restaurants i té la paraula el senyor..., no hi és. Per

tant, què fem amb aquesta pregunta, la retiram, decau? La

defensa el senyor, (...) d’Esquerra Unida i Els Verds la defensa

vostè? No, no.

(Rialles i remor de veus)

II.5) Pregunta RGE núm. 6362/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a curs de policia local.

La següent pregunta és damunt el curs de policia local, Sr.

Diéguez té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Después de oír estas preguntas que

me han precedido a la que presento, pues tengo que decir que

hago esta pregunta con ciertos celos, porque el Sr. Ramon dice

que le contestan a las preguntas que hace y realmente eso me

hace poner un poco celoso de él y decirle ¿por qué a mi no, Sr.

Rodríguez, por qué a mi no? Y ya tengo que formular las

preguntas, poniendo entre paréntesis: y si el conseller no lo

sabe, por favor que lo pregunte para contestar. Así tiene que

formularle preguntas, porque preguntas, respuestas de, al
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conseller no le consta, paré de contar con la 14 o 15, una cosa

así, al conseller no le consta, por eso le tengo que hacer las

preguntas con un paréntesis, y si no le consta, por favor, que

pregunte antes de contestar, a ver si así me contesta alguna

cosa, pero bueno, no se preocupe, yo se las volveré a enviar

para que, si está arrepentido y ya en la buena línea, pues nos las

pueda contestar de forma debida.

Y digo todo esto porque el hecho de que formule preguntas

orales aquí en comisión procede de ese desafuero y es que,

normalmente, por escrito, como no me suele contestar o me

suele contestar mal, pues digo bueno, pues se lo preguntaré oral

en comisión, aunque tenga que poner 50 preguntas e iremos

viéndolas una a una y así ya no tendrá más remedio que

contestar, creo. Y así, la primera pregunto que le formulo tiene

que ver con las pruebas de inglés para acceder al curso de

policía local. Y la primera pregunta consiste en interrogarle

acerca de saber ¿qué nombres y qué titulación tienen los

responsables de la última prueba de inglés que se hizo en el

curso de policía local?

LA SRA. PRESIDENTA:

(...), però crec que aquesta pregunta és, endavant, Sr.

Rodríguez.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Sr. Diputat, jo sempre estic a la seva disposició, com

sempre li he dit anteriorment, per ampliar-li qualsevol

informació que vostè vulgui i el que sàpiga, pero también me

podrá usted disculpar que cuando no sé una cosa le diga que no

me consta o que no lo sé, es que si le digo que no lo sé me dirá

que soy un ignorante, si no me consta es que no tengo datos

para contestarle, pero en este caso sí que tengo datos para

contestarle.

Y mire, básicamente, los profesores de inglés del curso de

policías son los que siempre ha tenido el IBAP y ahora el

EBAP, los mismos. Las pruebas que usted me pide fueron,

actuaron como profesores en las tres (...) exámenes: John Jones,

Licenciado en historia del inglés por la Universidad de

Lancaster; Joan Ramon Covas, licenciado en filología hispánica

por la Universidad de Shiefield; Judith Glueck, licenciada en

inglés por el Triniti College de Londres; Marta Hurtado,

diplomada en traducción inglesa por la Universidad de

Granada; Gabriela Katanova, profesora de inglés de la

Universidad de Nitra de Eslovaquia; Klara Seheult, diplomada

en Teaching as a Foreign Languages, me parece que es

inclusive profesora de la escuela de idiomas; y José María

Torres y Balaguer, licenciado en filosofía anglogermánica, y,

perdón, Henning Zander, profesor de inglés, son las personas

que han actuado por, que han sido (...) el tribunal designado al

efecto para hacer las pruebas de inglés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Sr. Diéguez té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Conseller, por los datos que me ha dado.

Pero de entre esos responsables me gustaría, si es posible, que

me precisara, quien, porque yo entiendo que cuando se cogen

así responsables para hacer un examen, se (...) esos

responsables que colaboran con el que lo diseña, y también con

la corrección de las pruebas, etcétera, ¿no? Esto es lo que creo

entender. Pero hay una persona que es la que lleva, por decirlo

de alguna manera, la dirección o la coordinación del grupo;

entonces, si me pudiera especificar dentro de todas esas

personas cuál es la que llevaba la coordinación del grupo, se lo

agradecería.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Miré usted, Sra. Presidenta disculpe, no sé quien es, pero es

el presidente del tribunal designado, éste es el que lleva la

dirección, el tribunal examinador es el que elige entre el listado

de profesores que tiene la escuela los profesores que examinan,

pero la verdad es que yo lo desconozco. Si usted quiere que le

diga quien es, se lo diré, el presidente del tribunal examinador,

es que no sé nada, mire usted, ni conozco ni quienes son

particularmente ellos ni quienes forman parte del tribunal

examinador, porque no es mi obligación, yo nada más que hago

impulsar la convocatoria y lógicamente ni las pruebas que

hicieron ni me preguntaron. Es que me pregunta cosas que yo

no puedo darle, porque si no, no sería justo que le diese esa

información a usted porque no la tengo.

Pero no piense usted que yo le estoy ocultando, no, no, la

directora es el tribunal y el presidente es el que impulsa la

acción del tribunal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez.

II.6) Pregunta RGE núm. 6363/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a curs bàsic de

policia local.

Hi ha una altra pregunta pareguda, ¿la formula, Sr.

Diéguez?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Las preguntas están formuladas

con cierta anticipación para que pueda recoger todos los datos

sobre lo que sucede, quiere decir que dispone, Sr. Conseller, de

numerosos asesores y numerosos cargos que le pueden echar

una mano para coger los datos de forma totalmente completa.

En fin, quisiera ver si ahora me puede dar datos más correctos,

más exactos y más concretos sobre la pregunta que voy a pasar

a formular y es ¿qué tipo de examen de inglés se realizó a los

aspirantes del curso básico de policía local?

LA SRA. PRESIDENTA:
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Gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Rodríguez, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Sr. Diéguez, yo no quiero polemizar, en la anterior

pregunta su pregunta concreta es: quins noms i titulació tenen

els responsables de realitzar la darrera prova d’anglès per

accedir al curs de policia local? I li he dit nom i titulació de

cadascun d’ells, estan aquí, per tant he contestat la seva

pregunta; si vostè volia una altra cosa no l’ha posada aquí, jo

no puc endevinar el que vostè vol. I ara vostè me pregunta:

quin tipus d’examen d’anglès es va realitzar als aspirants del

curs bàsic de policia local?

Doncs miri, l’examen d’anglès que es va realitzar als

aspirants del curs bàsic de policia local forma part del lliure

criteri del tribunal corresponent. I com pot comprendre aquesta

conselleria ni sabia ni sap al dia d’avui, quines són les proves

d’anglès, d’acord amb els criteris estrictament  lingüístics;

foren els que els professors que s’encarregaren d’efectuar les

proves varen trobar oportú de dur a terme. En el cas, el que sí

vull dir-li és que les proves d’anglès foren orals, perquè així ho

va creure convenient el tribunal examinador.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Sr. Diéguez, té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, le he entendido poco, casi me ha parecido que

me contesta en inglés, como antes, porque es que le he

entendido poco, lo siento, pero se lo digo de verdad, es que no

sé si me ha dicho que hubo una prueba oral o que no la hubo,

es que no le he entendido, la verdad es que no le he entendido,

no se lo tome a mal pero es mi propia incapacidad a veces para

poder comprender según que palabras, pero no le he llegado a

entender.

Pero es que yo le pregunto qué tipo de examen se hizo y no

me contesta, me dice: el que más o menos el que se estimó

oportuno o el que correspondía, pero me podía haber dicho:

mire, se hizo un examen, usted ha tenido tiempo para poderse

informar y mire se hizo un examen en el cual había una prueba

de redacción, una prueba de expresión oral a tal nivel o de tal

otra cosa. Es que yo se lo dije ya una vez y es que me llama

mucho la atención el fenómeno extraño que se produjo en este

curso, o sea, lleva a la gente a estar añorando pues lo que ha

pasado en otras épocas, hubo una especie de espíritu santo que

bajo allí, hubo un Pentecostés y de pronto todos aprendieron a

hablar inglés. Yo quiero saber qué es lo que pasó, si es que

realmente aprendieron todos a hablar inglés en un brevísimo

lapso de tiempo o es que la prueba o los responsables no tienen

la titulación adecuada, porque es que aprobaron todos. Y claro,

cuando mira las estadísticas, que es cierto que hay que mirarlas

siempre con cierto respeto y distanciamiento, uno observa que

el inglés es la segunda asignatura que más se suspende a nivel

de ESO, por ejemplo, incluso a nivel de bachillerato.

Entonces dije: qué pasa entonces que en la policía local,

con unos cursos, relativamente cortos porque no tienen ni

tiempo ni posibilidades de entrar en las profundidades

significativas, digo: ¿qué pasa que allí de pronto todo el mundo

sabe inglés? Y a mí la impresión que me da es la siguiente: yo

cuando veo un examen en que todo el mundo aprueba, o es que

todo el mundo es muy listo o que el nivel ha sido muy bajo. No

es una opinión mía, es una opinión que tiene también el

conseller de Educación. El conseller de Educación considera

que eso no es regular, y de hecho hubo una Junta Evaluadora de

Catalán que una vez dio un aprobado de carácter general

semejante al que se hizo en inglés, que sólo hubo dos

suspensos, y eliminó a toda la junta. 

Bueno, pues, ¿qué pasa con el inglés? Usted nos aseguró

que los policías hablarían varios idiomas, varios, eran varios;

luego resulta que sólo es inglés; luego nos dijo el otro día que

si sabían mucho inglés se irían a la hostelería; y hoy no nos

explica el tipo de examen de inglés que han hecho, lo cual nos

lleva a seguir manteniendo esas sospechas de que lo que ha

habido aquí ha sido un aprobado general porque no tenía

bastantes policías, y de hecho no cubrió las plazas; no cubrió

las plazas y por eso ha habido una especie de aprobado general,

y creo que eso no es correcto, porque la formación tiene que ser

la que sea necesaria. Si se marca un nivel de formación ese

nivel lo hemos de mantener, que si en vez de 100 salen 98 no

pasa nada, pero que sean 98 bien formados. 

Nada más.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Rodríguez, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Yo, Sr. Diéguez, cada vez me asombra usted más. Mire, los

aspirantes a policía no hablan un idioma, hablan tres, como

mínimo tres: catalán, castellano e inglés. No un idioma, uno

extranjero y dos de aquí del país. Por lo tanto quiero decir esto

bien, no es uno, son tres.

Después yo le he dicho que en cualquier caso en el examen

éste fue un examen oral, realizado por criterio lingüístico de los

profesores. (...). Usted ha hecho una afirmación muy buena que

es cierta: cuando uno estudia inglés suele suspender, hasta que

aprende, y la persona que aprueba la ESO evidentemente es que

ha aprendido el inglés de la ESO, si no, no aprobaría el inglés

de la ESO. Yo le digo a usted que los que han venido (...) la

ESO y saben inglés, e imagino que les han pedido el inglés de

la ESO, que es el nivel que se exige ahora (...). La próxima ley

de policía (...) será un inglés superior, porque sube el nivel de

policía, pero actualmente es el nivel D, me parece que es, el

nivel D, y es catalán oral y entendible, e inglés entendible.

Y no fue un aprobado general. Al menos según mis datos

suspendió una persona. Por tanto, el hecho que haya

suspendido una persona no es un aprobado general, y no

mezcle usted huevos con caracoles. Yo creo que el aprobado de

la JAC tenía otras connotaciones políticas...

(Remor de veus)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Ha acabat, Sr. Rodríguez?

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Sí, perdón.

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs, una vegada esgotat l’ordre del dia i no tenim més

temes a tractar, s’aixeca la sessió.
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